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PRIMERA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 
 

 
PARA LA FORMACIÓN DE TALENTO CON HABILIDADES PARA INNOVAR 

 
Mtro Manuel QUINTERO, 
Director del Tecnológico Nacional de México 
 
EL PROGRAMA “Cátedra Virtual InnovaTIC” 
La Oficina de innovación de la Presidencia de la República a través de la Estrategia Digital Nacional (EDN), la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), 
y la Secretaria de Economía por medio del programa Prosoft 3.0 con el apoyo del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT) CONVOCAN a : 
 
A estudiantes formalmente inscritos en el ciclo 2015-2016 del Tecnológico Nacional de México o de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que se encuentren cursando los dos últimos semestres de las 
carreras relacionadas con Tecnologías de la Información y de la Comunicación, a inscribirse al curso en línea 
« Cátedra Virtual InnovaTIC 2015 ». 
 
OBJETIVOS 
Desarrollar habilidades para innovar, aporta soluciones creativas que atiendan retos específicos, adquiere y 
refuerza tus competencias de emprendimiento a través del acompañamiento en la maduración de una idea 
innovadora desde su inicio hasta su traducción en un modelo de negocio exitoso. 
 
Por medio de herramientas prácticas el estudiante podrá comprender la innovación desde una perspectiva 
sistémica, aplicarla y capitalizarla ya sea en el desarrollo de un producto, un servicio o en la mejora sustancial 
de un proceso. El curso en línea es el punto de partida para generar o aterrizar un proyecto desde un 
paradigma innovador: ¿en qué fase se encuentra? ¿ cuál es el verdadero rol que juegan los diversos actores 
en el desarrollo de proyectos innovadores?, ¿cómo aprovechar y lograr una vinculación efectiva? ¿cómo 
trazar una ruta crítica al éxito? etc.  
 
BENEFICIOS 
Se impulsarán y se acompañarán a los alumnos que presenten las mejores ideas con mayor potencial de 
negocio. 
 

1. Ampliarán su conocimiento al viajar a los Estados Unidos para conocer mejor su ecosistema 
innovador; 

2. Recibirán asesoría de expertos con el objeto de perfeccionar su propuesta; 
3. Podrán subirla a una plataforma de fondeo colectivo (crowdfounding) para lograr el capital semilla 

que les permita desarrollarla e implementarla. El programa apoyará el manejo del riesgo. 
 
Para mayor información pueden consultar la página: 
 

www.catedrainnovatic.mx 


